COMPRENSIÓN LECTORA
DE PROBLEMAS 2º PRIMARIA
(1) Paula tiene un cinta de 7 metros de largo. Corta 7 metros. ¿Cuántos metros de
cinta le quedan?
(2) ¿Cuánto hacen 4 veces 2 manzanas?
(3) Tengo 6 cromos y Juana tiene tres. ¿Cuántos cromos tenemos entre los dos?
(4) Pedro tiene 7 cajitas y pierde cuatro. ¿Cuántas cajitas le quedan?
(5) ¿Cuánto es la mitad de 8 hojas de papel?
(1) El martes gané 6 cromos y hoy he perdido 6. ¿Cuántos he ganado entre los dos
días?
(2) Hoy he leído 5 páginas de un cuento y ayer leí 3. ¿Cuántas páginas he leído?
(3) Tengo 9 postales. Si doy 7, ¿cuántas me quedan?
(4) Si tienes 8 sandías y pierdes dos, ¿¿cuántas te quedarán?
(5) ¿Cuánto es la mitad de 6 pañuelos?
(1) Sabina tiene 5 juguetes y Margarita tres. ¿Cuántas juguetes más tiene Sabina
que Margarita?
(2) ¿Cuántas fieras son 6 leones y 2 tigres?
(3) Carolina tiene 2 años, y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene su
hermano?
(4) En el jardín del colegio hay 5 árboles a la derecha y 2 árboles a izquierda.
¿Cuántos árboles hay?
(5) Tengo 9 gatitos. Si doy ocho, ¿cuántas me quedan?
(1) Si tienes 6 pañuelos y pierdes uno, ¿cuántos te quedarán?
(2) Ayer por la tarde hicimos 6 dibujos y hoy hemos hecho 4. ¿Cuántos dibujos tenemos
ahora?
(3) Jorge tiene 4 años, y Ángeles 7. ¿Cuántos años más tiene Ángeles?
(4) Cuando empieza a jugar Joaquín tiene 5 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al final del juego?
(5) ¿Cuánto es la mitad de 6 croquetas?
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(1) Carlos tiene una cuerda de 10 metros de largo. Si corta 1 metro, ¿¿cuántos metros de
cuerda le quedan?
(2) Juan hace 4 helados cada día. En 2 días, ¿cuántos habrá hecho?
(3) Si tienes 10 buñuelos y te comes uno, ¿cuántos te quedarán?
(4) ¿Cuántos ojos tienen 5 tigres?
(5) Tengo 5 aceitunas. ¿Cuántas me faltan para tener 8?
(1) Tengo 9 aceitunas. Si me como cinco, ¿Cuántas me quedarán?
(2) El lunes gané 2 cromos; el martes 1, y el miércoles 2. ¿Cuántos cromos he ganado
entre los tres días?
(3) Vamos a coger ciruelas. Sí Consuelo coge 6 y yo cojo 3, ¿Cuántas hemos cogido
entre los dos?
(4) Cuánto es la mitad de 8 bombones?
(5) Si tienes 10 conejos y pierdes uno, ¿Cuántos te quedarán?
(1) Ayer por la tarde hicimos 6 dibujos y hoy hemos hecho 3. ¿Cuántos dibujos tenemos
entre los de ayer y los de hoy?
(2) El miércoles gané 10 adhesivos pero ayer perdí 2. ¿Cuántos adhesivos he ganado
entre los dos días?
(3) Jaime tiene 5 muñecos y yo tengo el doble. ¿Cuántos muñecos tengo?
(4) Joel tiene 9 años y Sol 6. ¿Cuántos años es más mayor Joel que Sol?
(5) Mateo tiene un cuerda de 9 metros de largo. Si corta 4 metros, ¿cuántos metros
de cuerda le quedan?
(1) Cuando empieza a jugar Lidia tiene 3 botones. Cuando acaba tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al final?
(2) Tengo 7 mandarinas y me como dos. ¿Cuántas me quedan?
(3) Yo tengo 6 cuentos y mi hermana me da 2 más. ¿Cuántos tengo ahora?
(4) Si repartimos dos croquetas entre 4 amigos, ¿qué parte de croqueta tocará a
cada uno?
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(5) Tengo 8 hojas. Si gasto 3, ¿Cuántos me quedarán?
(1) Cinco amigos tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todos?
(2) El lunes gané 4 canicas , y el martes dos. ¿Cuántas gané entre los dos días?
(3) Antonio tiene una cuerda de 10 metros de largo. Si corta 7 metros, ¿cuántos metros
de cuerda le quedan?
(4) Cuánto son dos veces 3 vasos?
(5) Leandro hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿Cuántos habrá hecho?
(1) Cinco niños tienen media naranja cada uno. ¿Cuántas naranjas tienen entre
todos?
(2) Marina me ha dado dos revistas y Ana tantas como Marina. ¿Cuántas revistas me han
dado entre las dos?
(3) ¿Cuántas patas tienen 2 patos?
(4) Tengo dos cajas. ¿Cuántas me faltan para tener 10?
(5) Si repartimos dos manzanas entre 4 amigos, ¿qué parte de manzana tocará a
cada uno?
(1) Tengo 6 lápices en el estuche y 3 lápices en la cartera. ¿Cuántos lápices tengo
entre los dos sitios?
(2) Jaime tiene 8 años y Maria 5. ¿Cuántos años es más grande Jaime que Maria?
(3) Miguel tiene 3 libros, Lidia 4 y Jorge 1. ¿Cuántos libros tienen entre todos?
(4) Seis niñas tienen media manzana cada una. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todas?
(5) Manolo tiene 5 juguetes Daniel dos. ¿Cuántos juguetes tienen entre los dos?
(1) Tengo 7 libros. Si pierdo 3, ¿cuántos me quedarán?
(2) Carolina tiene 5 cromos y su hermano el doble. ¿Cuántos cromos tiene su hermano?
(3) Tengo 4 cuentos y un amigo me da 3 más. ¿Cuántos cuentos tengo ahora?
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(4) Jonatan tiene 2 rotuladores, Gema 6, y Javier 1. ¿Cuántos tienen entre todos?
(5) Si repartimos dos naranjas entre 4 amigas, cuál parte de naranja tocará a cada
una?
(1) Tengo 5 hojas de morera y mi hermana dos. ¿Cuántas hojas de morera tenemos
entre los dos?
(2) Si tienes 9 peras y te comes 4, ¿Cuántas te quedarán?
(3) Melchor hace 4 viajes al colegio cada día. En 2 días, ¿cuántos viajes habrá
hecho?
(4) En el cajón rojo hay 2 pañuelos, en el amarillo 4, y en el verde 3. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
(5) Jessica me regala 7 postales y Pablo 1. ¿Cuántas postales tengo al final?
(1) Tengo 6 mandarinas y me como 1. ¿Cuántas me quedan?
(2) Isabel ha empezado ha jugar con 6 canicas y ha ganadas dos. ¿Cuántas tiene al
acabar el juego?
(3) Marcos tiene 3 bolígrafos, Leticia 5, y Israel 2. ¿Cuántos tienen entre los tres?
(4) Seis chicos tienen medio bollo cada uno. ¿Cuántos bollos tienen entre todos?
(5) Joel tiene 4 caracoles y yo tengo el doble. ¿Cuántos caracoles tengo?
(1) Sobre la mesa hay 10 rotuladores. Sí coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
(2) Tengo una avellana. ¿Cuántas me faltan para tener diez?
(3) En un jarrón tenemos 4 claveles y, en otro, tenemos 3. ¿Cuántos claveles tenemos
entre los dos jarrones?
(4) ¿Cuántos guantes son 4 pares de guantes?
(5) Carolina tiene 4 años y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene el hermano de
Carolina?
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(1) Tengo 4 bollos y los reparto entre 8 amigos. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
(2) Mi vestido tiene 3 bolsillos y, en cada bolsillo tengo dos cartas.
¿Cuántas cartas hay entre todos los bolsillos?
(3) Si tienes 7 rotuladores y gastas 3, ¿Cuántos te quedarán?
(4) Lucio tiene 5 libros y yo tengo el doble. ¿Cuántos libros tengo?
(5) A primera hora de la mañana tengo 8 canicas . Por la tarde tengo 10.
¿Cuántas canicas he ganado hoy?
(1) Jessica tiene 6 libros. Si me da la mitad, ¿Cuántos me dará?
(2) Si tienes 6 hojas y pierdes 3, ¿cuántos te quedarán?
(3) ¿Cuántos zapatos son 5 pares de zapatos?
(4) Si repartimos 4 manzanas entre 8 niñas, ¿qué parte de manzana
tocará a cada una?
(5) Quiero tener 8 canicas . Ahora tengo 6. ¿Cuántas me faltan?
(1) Quiero tener 9 canicas . Ahora tengo dos. ¿Cuántas me faltan?
(2) El miércoles gané 7 adhesivos y el viernes perdí 2. ¿Cuántos he
ganado entre los dos días?
(3) Si tienes una pizza y un cuarto de pizza, ¿Cuántos cuartos de pizza tienes?
(4) Tengo 10 botones rojos y 4 botones azules. ¿Cuántos hay más de
color rojo que de color azul?
(5) Si cada día hago 2 dibujos, ¿Cuántos haré en 3 días?
1. Si tienes 5 caramelos y te comes 2, ¿Cuántos te quedan?
2. Si de 4 pañuelos, pierdes 3, ¿cuántos te quedarán?
3. Si de 5 € pierdes 3, ¿cuántos te quedarán?
4. ¿Cuántas mitades de manzana podemos hacer con una manzana?
5. ¿Cuántas medios euros hay en un euro?
1. En mi casa somos 5 hermanos, uno se va a jugar, otro a comprar y
otro al cine.
¿Cuántos se quedan en casa?
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2. Pedro tenía 6 libros, dejó 2 a Ramón, uno a Juan y otro a Rosa.
¿Cuántos libros le quedaron?
3. Un niño en la playa ha encontrado 7 conchas, le da 2 a su hermano y
pierde otras 2. ¿Cuántas le quedan?
4. ¿Cuántas orejas tienen 2 caballos?
5. ¿Cuántos dedos hay en 3 manos?
1. Tengo que hacer 7 dibujos, he hecho uno a lápiz, 2 con rotuladores y
uno con lápices de color. ¿Cuántos me faltan todavía?
2. Ayer leí 4 páginas de un libro y hoy he leído 5 más. ¿Cuántas páginas he
leído ya?
3. Tengo dos chocolatinas y las reparto entre 4 niños a partes iguales
¿Cuánto le tocará a cada uno?
4. Tenemos 3 plátanos y somos 6 niños para: comerlos. ¿Cuánto nos
tocará a cada uno?
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¿Cuántos pies tienen 3 niños?
1. ¿Cuántos ojos tienen 3 gatos?
2. ¿Cuántas patas hay en 3 sillas como las de la clase?
3. ¿Cuántas medias manzanas podemos tener con dos manzanas?
4. ¿Cuántos quesos tenemos con cuatro mitades de queso?
5. ¿Cuántas colas tienen 12 elefantes?
1. Carmen ha comprado 4 panecillos. Se come 2 en el almuerzo y uno
en la merienda. ¿Cuántos le quedan para la cena?
2. En casa tenemos 9 bollos, 2 se los come el abuelo; 1 mi padre; 3 yo;
y 1 mi madre, ¿cuántos nos han sobrado?
3. ¿Cuántas narices tienen entre 6 niños y 6 niñas?
4. ¿Cuántas decenas de chinchetas hay en 100 chinchetas?
5. ¿Cuántas patas tienen 6 caballos?
1. Hoy he chutado la pelota 4 veces en el primer partido y 6 en el
segundo.
¿Cuántas veces he chutado la pelota?
2. Un niño encuentra 6 canicas en el patio y 3 en un cajón. ¿Cuántas ha
encontrado?
3. 4 niños tienen un cuarto de tarta cada uno. ¿Cuántas tartas tienen
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entre todos?
4. Francisco ha gastado 5 € en patatas y 4 en regaliz. ¿Cuánto ha
gastado?
5. ¿Cuántos grupos de 2 puedes hacer con l0 cerezas?
1. Teníamos 9 pollos, 3 los hemos asado, 2 los hemos vendido y 1 nos
la hemos comido ¿Cuántos pollos nos han quedado?
2. Pedro ha cogido 10 setas, 3 las ha tirado porque eran venenosas, 2
se han secado y otras 2 se las ha comido. ¿Cuántas setas le
quedan?
3. ¿Cuál es la mitad de 6 casas?
4. ¿Cuál es la mitad de 8 monedas?
5. ¿Cuál es la mitad de 10 botellas?
1. Una mujer tenía 7 gallinas y vendió 4 en el mercado. ¿Cuántas
gallinas le quedaron?
2. En un bolsa hay 10 caramelos. Ramón coge 2, María 2 y Luis 3.
¿Cuántos caramelos quedan todavía en la bolsa?
3. Mi tía me dio 9 naranjas y yo di 5 a mi hermano. ¿Cuántas naranjas
me quedaron?
4. Tengo 6 €. ¿Cuántos me faltan para tener 10?
5. Marcelo tiene 7 años y Carlos 10. ¿Cuántos años se llevan?
1. En esta bata había 10 botones, pero he perdido 3. ¿Cuántos botones
me quedan?
2. Como tenía 10 libros, regalé 3 a mi hermano. ¿Cuántos me quedan
todavía?
3. Ayer hicimos 10 pasteles y hoy nos hemos comido 4. ¿Cuántos nos
quedan todavía?
4. Para dar media naranja a cada niño, si hay 5 niños, ¿cuántas
naranjas necesitamos?
5. 5 niños tienen medio panecillo cada uno. ¿Cuántos panecillos tienen
todos juntos?
1. ¿Cuántos zapatos son 8 pares de zapatos?
2. ¿Cuántas orejas tienen 3 perros?
3. ¿Cuántos euros hay en 2 billetes de 5 €?
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4. ¿Cuántos huevos hay en 2 docenas de huevos?
5. ¿Cuántas puntas tienen 4 triángulos?
1. En una maceta hay 4 flores rojas, en otra 6 azules y en la tercera 8
amarillas.
¿Cuántas flores hay?
2. El lunes me compré 2 caramelos, el martes 4, el miércoles 5, los
demás días no compré ninguno. ¿Cuántos caramelos compré durante
la semana?
3. Cada día mando una carta a mis padres, el sello vale 2 €. ¿Cuánto
me costarán los sellos de 5 días?
4. Mi abuela tenía una docena de huevos y compró media docena más.
¿Cuántos huevos tiene ahora?
5. ¿Cuántos coches son la mitad de 16 coches?
1. En una granja hay 14 caballos. ¿Cuántas colas tienen entre todos?
2. ¿Cuál es la mitad de 20 leones?
3. ¿Cuántas alas tienen 15 pájaros?
4. ¿Cuántas patas tienen 8 pollos?
5. ¿Cuántos dedos tienes entre las manos y los pies sin contar los de la
mano derecha?
1. ¿Cuántos cuartos de manzana puedo hacer con media manzana?
2. ¿Cuántos cuartos de hora tiene una hora?
3. ¿Cuántos euros hay en dos billetes de 100?
4. Si repartes 4 caramelos en partes iguales entre dos amigos,
¿cuántos caramelos darás a cada uno?
5. ¿Cuántos grupos de dos fichas puedes hacer con 6 fichas?
1. Tengo 8 € para repartir entre 4 niños. ¿Cuántos les daré a cada uno?
2. Un cartero anda 12 km cada día. Hoy ya ha andado 7. ¿Cuántos km
le faltan todavía?
3. En la clase hay 5 mesas de 4 niños cada una, y una mesa de 5 niños.
¿Cuántos niños hay en la clase?
4. Compro 6 cuadernos a 3 € cada uno. ¿Cuánto me han costado?
5. ¿Cuántos días hay en 4 semanas?
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1. Si cada día me he de tomar 4 cucharadas de jarabe, ¿cuántas
cucharadas me tomaré en 4 días?
2. ¿Cuántos euros hay en 5 billetes de 10 €?
3. Un paquete pesa 3 kilos y otro pesa el doble, ¿Cuánto pesa el segundo
paquete?
4. En una excursión caminamos 5 kilómetros por la mañana y el doble por
la tarde.
¿Cuántos kilómetros andamos contando todo el día?
5. ¿Cuántos euros son diez billetes de 10 €?
1. Tienes 15 banderas y las quieres repartir entre 3 niños. ¿Cuántas le
darás a cada uno?
2. El maestro reparte 20 pinceles entre 5 niños. ¿Cuántos pinceles tendrá
cada niño?
3. Un libro cuesta 17 € y un balón 5 €. ¿Cuánto cuestan las dos cosas?
4. Si tuviéramos 4 billetes de 100 €, ¿cuántos euros tendríamos?
5. Si tuvieras seis billetes de 100 €, ¿cuántos euros tendrías?
1. ¿Cuántos dedos hay en 5 manos?
2. Yo tenía 21 canicas, mi hermano me ganó 5 y mi primo 4. ¿Cuántas me
quedan?
3. Marta se fue a comprar un juguete. Pagó con un billete de 20 € y le
devolvieron 8 euros. ¿Cuánto le costó el juguete?
4. Tengo 5 kilos de arroz y lo guardo en botes de medio kilo. ¿Cuántos botes
llenaré?
5. Tengo 9 años y mi hermana tiene 20. ¿Cuántos años es mayor que yo?
1. He hecho limpieza de mi armario y de 38 revistas que tenía sólo he
dejado 15.
¿Cuántas he tirado?
2. Un estuche cuesta 6 € y un libro 15. ¿Cuántos euros más cuesta el libro
que el estuche?
3. Si tuviera 8 billetes de 50 €, ¿cuántos euros tendría?
4. ¿Cuántas uñas hay en 8 manos?
5. ¿Cuántas cartas hay en una baraja si tiene 4 palos y cada palo 10 cartas?
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1. En un quiosco compré un tebeo por 20 céntimos de euro y una bolsa de
pipas por 60 céntimos. ¿Cuánto pagué?
a) 80 céntimos.
b) 40 céntimos.
c) 30 céntimos
2. María tenía 4 mariposas y un día soltó 2 mariposas. ¿Cuántas le
quedan?
a) 6 mariposas.
b) 2 mariposas.
c) 1 mariposa.

3. Juan tiene 9 canicas y Amado tiene 10 canicas más que Juan. ¿Cuántas
canicas tiene Amado?
a) 19 canicas.
b) 1 canica.
c) 8 canicas.

4. Sebastián tenía 9 canicas y jugando con sus amigos ha ganado 9
canicas. ¿Cuántas canicas tiene ahora?
a) 21 canicas.
b) 18 canicas.
c) 23 canicas.
1. Ayer recorrí andando 5 kilómetros por la mañana y 6 kilómetros por la
tarde. ¿Cuántos kilómetros recorrí en total?
a) 1 kilómetro.
b) 8 kilómetros.
c) 11 kilómetros.
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2. En un quiosco compré un tebeo por 20 céntimos de euro y una bolsa de
pipas por 40 céntimos. ¿Cuánto pagué?
a) 60 céntimos.
b) 20 céntimos.
c) 40 céntimos

3. Mi abuela me ha regalado 11 postales para mi colección. Si ya tenía 7
postales, ¿cuántas tengo ahora?
a) 4 postales.
b) 13 postales.
c) 18 postales.

4. José Juan tiene 8 canicas y Antonio tiene 9 canicas más que José
Juan. ¿Cuántas canicas tiene Antonio?
a) 17 canicas.
b) 1 canica.
c) 12 canicas.
1. Montserrat tenía 5 mariposas y un día soltó 4 mariposas. ¿Cuántas le
quedan?
a) 1 mariposa.
b) 9 mariposas.
c) 3 mariposas.

2. A Alejandro le dan un día 20 céntimos de euro y otro día le dan 30
céntimos. ¿Cuánto recibió entre los dos días?
a) 60 céntimos.
b) 10 céntimos.
c) 50 céntimos.
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3. Luis tenía 8 canicas y jugando con sus amigos ha ganado 10 canicas.
¿Cuántas canicas tiene ahora?
a) 18 canicas.
b) 2 canicas.
c) 12 canicas.

4. Mi primo tiene 9 años. ¿Cuántos años tendrá dentro de 6 años?
a) 18 años.
b) 3 años.
c) 15 años.
1. José tiene 5 cromos y Tomás tiene 4. ¿Cuántos tienen entre los dos?
a) 1 cromo.
b) 6 cromos.
c) 9 cromos.

2. Julián tiene 4 años y su hermano tiene 2 menos. ¿Cuántos años tiene el
hermano?
a) 6 años.
b) 2 años.
c) 5 años.

3. María tiene una colección de sellos. En una tienda compró 9 sellos y
luego en otra compró 9. ¿Cuántos tiene en total?
a) 16 sellos.
b) 14 sellos.
c) 18 sellos.
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4. En una granja había 8 conejos y en una epidemia murieron 5 conejos.
¿Cuántos quedan en la granja?
a) 13 conejos.
b) 3 conejos.
c) 4 conejos.
1. En un cine hay 7 niños. Salen 6 y entran después 2 niños. Cuántos
niños hay al final?
a) 11 niños.
b) 3 niños.
c) 15 niños.

2. Antonio tenía 3 canicas, Juan José tiene 3 canicas y Paco 4. ¿Cuántas
tienen entre los tres?
a) 2 canicas.
b) 10 canicas.
c) 8 canicas.

3 . En una caja había 8 galletas. Me comí 3 galletas primero 1 después.
¿Cuántas galletas quedan?
a) 4 galletas.
b) 2 galletas.
c) 12 galletas.

4. En una jaula tenía 9 canarios. Vendí 2 canarios y se me escaparon 2.
¿Cuántos tengo ahora?
a) 5 canarios.
b) 13 canarios.
c) 8 canarios.
1
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1. En un cine hay 5 niños. Salen 3 y entran después 6 niños. ¿Cuántos
niños hay al final?
a) 14 niños.
b) 8 niños.
c) 7 niños.

2. En un circo había 9 elefantes, 8 tigres y 6 monos. ¿Cuántos animales
iban en este circo?
a) 17 animales.
b) 14 animales.
c) 23 animales.

3. En un avión comercial viajaban 6 pasajeros. En el aeropuerto
subieron 8 y bajaron 5. ¿Cuántas personas hay en el avión?
a) 8 pasajeros.
b) 9 pasajeros.
c) 19 pasajeros.

4. En una caja había 4 galletas. Me comí 2 galletas primero 1
después.
¿Cuántas galletas quedan?
a) 1 galleta.
b) 7 galletas.
c) 6 galletas.
1. Amado tiene 4 años y su hermano tiene 2 menos. ¿Cuántos años
1
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tiene el hermano?
a) 6 años.
b) 2 años.
c) 5 años.
2. Había 6 aviones en la pista. Se marchan 2 y llegan 4 aviones
más.
¿Cuántos aviones hay en la pista?
a) 12 aviones.
b) 8 aviones.
c) 6 aviones.

3. Pilar tiene 2 discos en su casa, Carmen tiene 2 y Soledad 3 discos en
su colección. ¿Cuántos discos tienen entre las tres?
a) 7 discos.
b) 8 discos.
c) 9 discos.

4. Un jardinero plantó 5 arbolitos en un rincón del jardín y 6 en otro
rincón. Al final se murieron 2 árboles. ¿Cuántos árboles hay en el
jardín?
a) 13 árboles.
b) 10 árboles.
c) 9 árboles.
1. Agustín tenía 6 euros y su padre le dio 6.Compró un libro que le
costaba 11 euros. ¿Cuánto dinero le queda?
a) 21 euros.
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b) 2 euros.
c) 1 euro.

2. Cuando salí al recreo tenía 6 bolas. Gané en el juego 2 bolas. y
después perdí 4 bolas. ¿Cuántas tengo al final del recreo?
a) 12 bolas.
b) 8 bolas.
c) 4 bolas.

3. En un cine hay 6 personas. Entran 2 más y luego salen 2
personas.
¿Cuántas personas quedan en el cine?
a) 10 personas.
b) 2 personas.
c) 6 personas.

4. En un cine hay 4 niños. Salen 2 y entran después 5 niños. ¿Cuántos
niños hay al final?
a) 11 niños.
b) 7 niños.
c) 10 niños.
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